
3.3. Presentación de Datos 

En estadística descriptiva se trabaja en la obtención, la ordenación y la 

presentación de datos, buscando que la información sea confiable y se exprese de 

manera simple y sencilla.  

 Los datos se pueden presentar por medio de cuadros numéricos o gráficos.   

La presentación de datos por cuadros numéricos de la información, a su vez, 

se hace por representación tabular. Es decir, es presentada en filas y columnas, 

con título (que es el objeto del cuadro), columna principal, lugar donde se anotan 

categorías, encabezado de las columnas, explicación del objeto de las columnas, 

cuerpo donde se anota la información y notas de pie en las que se aclara la 

información.  

Ejemplo: una consultoría que se dedica a realizar estimadores, calculó la 

siguiente información de la Encuesta Nacional de Empleo: el número de personas 

pertenecientes a la licenciatura concluida en Economía, en hombres es de 49,755 

y en mujeres 16,568; la población económicamente activa en hombres es de 

43,874 y en mujeres 15,959 y, finalmente, la población no económicamente activa 

en hombres es de 5,881 y en mujeres 609, lo cual resulta en un total de 66,323; 

59,833 y 6,490, respectivamente; lo anterior se representa de la siguiente manera:  

 

Población con licenciatura concluida en Economía, según condición  

de actividad y sexo  

Sexo / Condición 

de actividad  
Población con 

licenciatura  

concluida  

(1)  

Personas  

Población 

económicamente  

activa  

(2)  

Personas  

Población no 

económicamente  

activa  

(3)  

Personas  

Hombres  49,755  43,874  5,881  

Mujeres  16,568  15,959  609  

        

Total  66,323  59,833  6,490  

Elaboración propia.   

La representación gráfica, es la otra alternativa para presentar los datos. Un 

gráfico en general debe contener el título, claro y completamente definido, además 

las unidades en que se expresa la medición, información suficiente que permita 

cotejar la validez de los argumentos y la fuente de la información.   



Los principios básicos de un gráfico son simplicidad, fidelidad, ayuda y 

respuesta del objetivo planteado.  

Las reglas de los gráficos incluyen la participación de la población en cada 

una de las observaciones y la ordenación de éstas.  

Existen gráficos que facilitan la representación de los datos dependiendo de 

las variables de estudio. Para las variables cualitativas son representativas las de 

pastel, barras simples, barras múltiples, barras compuestas; para las cuantitativas, 

funcionan muy bien histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas y diagramas de 

caja y bigote.   

a) Gráfica de pastel. Representa las frecuencias relativas (la frecuencia relativa 

es un determinado valor con respecto al número total de datos) o 

porcentuales. Dibujar la gráfica de pastel es sencillo, solamente se traza un 

círculo y se divide según el número de frecuencias, lo ideal es representar 

menos de siete datos en este tipo de gráficos.  

Ejemplo: una consultoría calculó que la población 

económicamente activa de estudiantes egresados de la carrera de 

economía es de 86% y la población no económicamente activa es de 

14%:  

 

 

  

b) Gráfica de barras. Representa datos del tipo cualitativos que se han resumido 

en una distribución de frecuencias; en el eje horizontal se expresan los 

indicadores o nombres de cada clase y en el eje vertical la escala de 

frecuencia.  
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Población Económicamente Activa (PEA) y  Población No  
Económicamente Activa (PNEA) con lic enciatura concluida  
en Economía   



Ejemplo: una consultoría representó la PEA y la PNEA de hombres 

y de mujeres en el segundo trimestre del 2010:   

 

 

c) Gráfica de barras múltiples. Sirve para representar frecuencias observadas 

en clasificaciones dobles, es decir, cuando son más de dos criterios de 

clasificación porque representan dos variables o más de acuerdo con el 

número de clases (las barras se colocan juntas de acuerdo con su 

clasificación).  

Ejemplo: una consultoría representó el crecimiento poblacional en 

México de hombres y mujeres en tres periodos:  
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d) Gráfica de barras compuestas. Representa frecuencias relativas en forma 

porcentual, y clasificaciones dobles; se divide de manera  

                                                           
6 
 Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre de 2010.  
7 
 Fuente: INEGI.   
5 
 Fuente: INEGI.  

proporcional respecto de los porcentajes correspondientes a las clases 

del otro criterio de clasificación.  

Ejemplo: una consultoría representó la población en México de 

hombres y mujeres en tres periodos:  

  

 

e) Histograma. Resume la distribución de frecuencias. En el eje horizontal se 

representa la variable de interés y en el vertical la distribución de frecuencia. 

A diferencia del gráfico de barras no hay separación entre los rectángulos 

formados por las clases y éstos se separan con la línea vertical.  
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Ejemplo: en la siguiente gráfica se representa la venta en millones 

de pesos de barriles de petróleo de datos agrupados, tema que se 

estudiará en los próximos apartados en la parte teórica:  

  

 
      Elaboración propia.   
  

                                                           

  

f) Polígono de frecuencia. Se forma por medio del histograma ya que se plotea 

el punto medio de la clase; se utiliza para las frecuencias de variables 

cuantitativas continuas y sólo se utilizan los segmentos de la recta.  

Ejemplo: de la gráfica anterior se forma el polígono de frecuencia:  

 
         Elaboración propia.   
  

g) Ojiva. También se conoce como gráfico de frecuencia acumulada, representa 

distribuciones de frecuencias de variables continúas acumuladas y para su 

trazo se utilizan los segmentos de las rectas y se plotea al final de cada clase.  

Ejemplo: con base en el histograma se formula la ojiva:   

  

  

Venta en millones de pesos de barriles de petróleo   

  

Venta en millones de pesos de barriles de petróleo   



 
                                                Elaboración propia.  

  

  

  

                                                           
5 Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, segundo trimestre de 2010.    

 

3.4 Medidas de Tendencia Central y Dispersión para Datos no Agrupados 

En el apartado anterior se estudiaron los gráficos y fue posible apreciar que la 

mayor densidad de frecuencia se encuentra en la parte central de éstos, es decir, 

de acuerdo con el tipo de gráfico, los valores altos de la gráfica se encuentran en 

medio y de ahí el interés de conocerlos.   

Los valores medios se obtienen con las medidas de tendencia central: media 

aritmética, media geométrica y media armónica, moda y mediana.  

1. Media aritmética. Es la suma de los valores de ciertos números de 

cantidades dividido entre el número total de elementos; se expresa por 

medio de la siguiente fórmula:  

  

  

Venta en millones de pesos de barriles de petróleo   



  

Ejemplo: el departamento de informática de una empresa da 

mantenimiento a las computadoras una vez por semana, este servicio 

por cada una de las semanas es el siguiente: 29, 27, 26, 28 y 30.  

Calcular el promedio de mantenimiento de computadoras.  

Sustituyendo:  

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: el promedio de mantenimiento en cinco semanas en la 

oficina es de 28 computadoras.  

2. Media geométrica. Es la raíz de n del producto de n términos, se utiliza 

para calcular tasas de crecimiento y se expresa con la siguiente fórmula:  

  

  

  

Ejemplo: el crecimiento de la población de niños con déficit de 

atención en los últimos cuatro años es de 8, 17, 21 y 22%, 

respectivamente. Calcular la media geométrica anual de crecimiento.   

Para multiplicar los crecimientos correspondientes se agrega el 

número uno a cada dato y cuando se tenga el resultado se elimina.  

Sustituyendo:  

   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Respuesta: la tasa de crecimiento en los últimos cuatro años de 

déficit de atención es de 16.86%.   

3. Media armónica. Es el recíproco de la media aritmética de los recíprocos 

de los números de la serie. Se expresa con la siguiente fórmula:  

  

  

  

Ejemplo: Un psicólogo entrega 3 reportes psicométricos en un día y 

otro, entrega 2. Calcular el rendimiento representativo de los dos 

psicólogos.  

Sustituyendo:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Respuesta: el rendimiento representativo de entrega de reportes es 

de 2.4.   

4. Mediana. Es el valor intermedio que divide un conjunto de datos 

previamente ordenados de menor a mayor.  

5. Moda. Es el valor que más se repite de un conjunto de datos  

Ejemplo 1: en un examen extraordinario de la materia de contabilidad 

se obtuvieron las siguientes calificaciones: 2, 7, 0, 9, 1, 9, 7, 8, 2, 9, 0, 8, 

0, 8, 2, 0, 0, 7, 2 ¿cuál es la media y la moda de las calificaciones?   

Para calcular la media, primero se ordenan los datos de menor a 

mayor:   

  

  

  

El dato marcado divide en partes iguales la serie de datos, de cada 

lado se tienen 9 valores.  

Para calcular la moda, se observa que el valor que más se repite es 

el número 0, porque aparece 5 veces.  

Respuesta: La mediana de las calificaciones del extraordinario de 

contabilidad es 2, y la moda es 0.  

  

Las medidas de dispersión hacen referencia a la variedad de valores de las 

observaciones. Si se diera el caso de que todos los valores fueran iguales entonces 

no existiría dispersión; por tanto, hablar de dispersión significa que los datos no 

son iguales. Entonces cuando los datos están muy cercanos entre sí existe una 

varianza pequeña y caso contrario, si están alejados, la varianza es grande.   

Las medidas de dispersión que se emplean en el estudio de la estadística, 

son varianza, desviación estándar y coeficiente de variación.  

1. Varianza. Son los valores de observaciones muy cercanos a la media 

que se calculan para conocer la dispersión de los datos, mediante la 

siguiente fórmula:  

  



  

  

Ejemplo: suponga que el número de ventas de automóviles en una 

agencia durante los días hábiles de una semana, es 10, 11, 21, 23 y 26. 

Calcular la varianza de los datos anteriores.  

Primero se debe calcular , y recordando la sección anterior de 

medidas de tendencia central se obtiene:   

  

  

  

Sustituyendo en la fórmula de la varianza:  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Respuesta: la varianza de los datos representativos de la venta de 

automóviles es de 42.152.  

  

2. Desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza, mide la 

separación que hay entre los datos y su fórmula es:  

  

  



Ejemplo: con base en el ejercicio anterior del número de ventas de 

automóviles en una agencia de automóviles, calcular la desviación estándar.  

De acuerdo con lo desarrollo anteriormente, el resultado de la 

varianza es 42.152 y a este resultado se le calcula su raíz cuadrada:  

  

  

  

  

Respuesta: la desviación estándar de los datos representativos de la 

venta de automóviles es de 6.4924.  

3. Coeficiente de variación. Se utiliza cuando se quiere comparar la 

dispersión de dos conjuntos de datos porque se desea conocer la 

variación relativa y se expresa la desviación estándar como un 

porcentaje de la media, quedando la siguiente fórmula:  

  

  

  

  

Ejemplo: con base en los ejercicios que se han desarrollado 

anteriormente, calcular el coeficiente de variación.   

De los desarrollos anteriores, el resultado de la media es 18.2 y la 

desviación estándar es 6.4924, que se sustituyen en la fórmula:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Respuesta: el coeficiente de variación de los datos representativos 

de la venta de automóviles es 35.67%.  

  

3.5 Medidas de Tendencia Central y Dispersión para Datos Agrupados 

En algunas ocasiones se requieren realizar los cálculos de medidas de tendencia 

central y dispersión en datos que no se encuentran de manera bruta, sino que sólo 

se tiene la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es el arreglo 

ordenado de los datos para sintetizar la información y éstos se presentan sin los 

valores individuales o las medidas descriptivas.  

Cuando los datos se encuentran agrupados, las observaciones individuales 

pierden su identidad y en la distribución de frecuencias se tiene el número de 

observaciones que caen dentro de los intervalos de clase; éstos son los que se 

utilizan para agrupar el conjunto de observaciones y se dan intervalos contiguos 

de tal manera que cada valor pueda ubicarse en uno sólo.  

Las medidas de tendencia central y dispersión de datos agrupados no se 

calculan de la misma forma que para los datos no agrupados.   

Para las medidas de tendencia central se tiene:  

Media:  

  

  

  

Donde  = marca de clase, es el punto medio de cada intervalo de clase y 

se obtiene = frecuencia; se presenta en una tabla en que se organizan 

los datos que caen en cada una de las clases y representa la agrupación de los 

datos.  

Mediana:  

  

  

  

Donde = límite inicial donde se ubica la mediana; = número total de 

datos; = frecuencia acumulada (es la cantidad de datos que integra cada una 



de las clases) anterior de donde se encuentra la mediana; = frecuencia donde 

se ubica la mediana, y  = tamaño del intervalo de las clases.  

Moda:  

  

  

  

Donde = limite inicial donde se ubica la moda; y = diferencia de las 

frecuencias, antes y después, respectivamente, de donde se encuentra la moda.  

Para las medidas de dispersión se tiene:  

Varianza:  

  

  

Desviación estándar:  

  

  

  

Coeficiente de variación:  

  

  

  

Ejemplo: en la siguiente tabla se presenta una serie de datos agrupados, 

calcular las respectivas medidas de tendencia central y dispersión:  

  

Intervalos  Frecuencia   

(f)  

Frecuencia 

acumulada   

(F)  

21.5 - 26.5  1  1  

26.5 - 31.5  1  2  

31.5 - 36.5  4  6  

36.5 – 41.5  9  15  



41.5 – 46.5  13  28  

46.5 – 51.5  1  29  

    

Para calcular la media conforme la fórmula, se requiere conocer la marca 

de clase, por tanto, en el cuadro se incorpora una nueva columna con el  

encabezado “marca de clase” m y se realiza el cálculo con :  

  
Intervalos  Frecuencia  

(f)  

Frecuencia absoluta  

(F)  

Marca de clase  

(m)  

21.5 - 26.5  1  1  24  

26.5 - 31.5  1  2  29  

31.5 - 36.5  4  6  34  

36.5 – 41.5  9  15  39  

41.5 – 46.5  13  28  44  

46.5 – 51.5  1  29  49  

  

Después se forma otra columna de mf, donde se multiplica la columna m 

con la columna f y se suman los resultados además de sumar f:  

  
Intervalos  Frecuencia  

(f)  

Frecuencia 

absoluta  

(F)  

Marca de 

clase  

(m)  

mf  

21.5 - 26.5  1  1  24  24  

26.5 - 31.5  1  2  29  29  

31.5 - 36.5  4  6  34  136  

36.5 – 41.5  9  15  39  351  

41.5 – 46.5  13  28  44  572  

46.5 – 51.5  1  29  49  49  

  
  

    
  

  

Posteriormente se sustituyen los valores en la fórmula de la media:  

  

  



  

  Respuesta: la media es 40.03.  

Ahora se va a calcular la mediana, y se identifica en la fila de color amarillo 

donde de acuerdo con los 29 datos, el valor intermedio que los divide es 14.5 y el 

valor más cercano es 15 y se ubica en la columna F; se realiza la sustitución de la 

fórmula:   

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la mediana es 41.44.  

Para calcular la moda se identifica en la fila de color rosa y la columna f, 

porque representa cuantos datos se encuentran en el intervalo y como se trata de 

la moda, son los datos donde hay una mayor cantidad; se realiza la sustitución de 

la fórmula:  

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la moda es 42.75.  

Para determinar la varianza y antes de sustituir los respectivos valores en la 

fórmula, se requiere incorporar nuevas columnas para obtener el dato deseado.  

Primero se realiza la operación  y se obtiene:  

  



Intervalos  Frecuencia  

(f)  

Frecuencia 

absoluta  

(F)  

Marca de 

clase  

(m)  

mf  
  

21.5 - 26.5  1  1  24  24  -16.03  

26.5 - 31.5  1  2  29  29  -11.03  

31.5 - 36.5  4  6  34  136  -6.03  

36.5 – 41.5  9  15  39  351  -1.03  

41.5 – 46.5  13  28  44  572  3.97  

46.5 – 51.5  1  29  49  49  8.97  

  

En segundo lugar, se realiza la operación  y se obtiene:  

  
Intervalos  Frecuencia  

(f)  

Frecuencia 

absoluta  

(F)  

Marca de 

clase  

(m)  

mf  
    

21.5 - 26.5  1  1  24  24  -16.03  256.96  

26.5 - 31.5  1  2  29  29  -11.03  121.66  

31.5 - 36.5  4  6  34  136  -6.03  36.36  

36.5 – 41.5  9  15  39  351  -1.03  1.06  

41.5 – 46.5  13  28  44  572  3.97  15.76  

46.5 – 51.5  1  29  49  49  8.97  80.46  

  

En tercer lugar, se realiza la operación  y se obtiene:  

  
Intervalos  Frecuencia  

(f)  

Frecuencia 

absoluta  

(F)  

Marca de 

clase  

(m)  

mf  
      

21.5 - 26.5  1  1  24  24  -16.03  256.96  256.96  

26.5 - 31.5  1  2  29  29  -11.03  121.66  121.66  

31.5 - 36.5  4  6  34  136  -6.03  36.36  145.44  

36.5 – 41.5  9  15  39  351  -1.03  1.06  9.55  

41.5 – 46.5  13  28  44  572  3.97  15.76  204.89  

46.5 – 51.5  1  29  49  49  8.97  80.46  80.46  

              
  

  



Finalmente se sustituyen los valores de la sumatoria y el número total de 

datos:   

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la varianza es 28.24.  

Para calcular la deviación estándar solamente son sustituidos los valores:   

  

  

  

  

  

Respuesta: la desviación estándar es 5.31.  

Y finalmente para calcular el coeficiente de determinación se sustituyen los 

respectivos valores en la fórmula:  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Respuesta: el coeficiente de variación es 13.26%.  

  

 


